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software
Más de un millar de internautas procedentes de distintos países europeos se han concentrado hoy
delante del Parlamento Europeo para manifestar su rechazo a la proposición de directiva que
legalizaría miles de patentes para materias no patentables según la ley actual, y que preservaría los
intereses de aquellos poseedores y profesionales de patentes que la Comisión llamó "una mayoría
económica" cuando pasó por alto el 90 % de respuestas en su consulta sobre las patentes de
software.

Esta concentración física ha estado apoyada por el cierre de varios miles de páginas webs de toda
Europa; empresas de informática, asociaciones, juristas y adminitracciones autonómicas han
saturado en la madrugada del día 27 el sitio web
http://wiki.ael.be/index.php/OnlineDemoPartnersWebsites donde se ha canalizado la protesta
quedando el servidor fuera de servicio a la 1 de la madrugada cuando ya se contabilizaban las
adhesiones de más de 1.500 paginas webs.

En España han cerrado numerosas comunidades virtuales; www.barrapunto.com,
www.bandaancha.st, www.wirelessmadrid.com, www.Adslayuda.com, asociaciones;
www.hispalinux.es, www.internautas.org, www.ati.es, www.softcatala.org, www.ciberpunk.org.
empresas; ww.Iurislex.net, www.Microbotica.com, Grupo Ikusnet, sindicatos, Confederal de
Comisiones Obreras www.ccoo.es, cgt.es, uts.es y multitud de páginas personales y de comunidades
de usuarios e informáticos.
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Las organizaciones convocantes quieren recordar que el pasado 21 de mayo de 2002, el Senado
insto al gobierno con la votación unánime de todos los grupos parlamentarios a fomentar el
aplazamiento de las decisiones sobre la Directiva de patentabilidad del software en tanto no se
produjese un amplio proceso de información y consulta sobre esta cuestión en el sector, sin embargo
este proceso no se ha realizado, y es hoy cuando, una vez, más la sociedad civil exige la gobierno el
cumplimiento de este mandato parlamentario.
A pesar de la premura de tiempo que se ha tenido para convocar esta movilización de carácter
europeo, las organizaciones convocantes han cumplido el primer objetivo que es llamar la atención
del Parlamento europeo, del gobierno y del conjunto social sobre la inoportunidad de patentar
software y se felicita por el éxito de la convocatoria que ha demostrado una extraordinaria
capacidad de organización y coordinación a nivel europeo.
Seguiremos informando.
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